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RESUMEN  

Objetivo  

Determinar la incidencia y prevalencia de la anemia ferropénica en pacientes hospitalizados 

en el área de pediatría, del Hospital Teófilo Dávila en el segundo trimestre del 2014. 

Materiales y Métodos 

Con un estudio de campo, de tipo descriptivo, prospectivo, se incluyeron a  50 pacientes 

pediátricos de ambos sexos, cuyo rango de edad fue desde los 6 meses hasta los 6 años 11 

meses 30 días,  se evaluaron los niveles de hemoglobina para determinar aquellos pacientes 

que presentaron anemia, luego se seleccionaron aquellos pacientes con índices eritrocitarios 

que indiquen microcitosis e hipocromía, para posteriormente efectuarles la analítica de 

hierro sérico y ferritina. Para finalmente determinar la incidencia y prevalencia de anemia 

ferropénica. 

Resultados  

Luego de evaluar los resultados obtenidos durante la investigación, se determinó que la 

anemia ferropénica es el tipo de anemia más frecuente en la población pediátrica, con una 

alta incidencia que se estima en un 90%, y una prevalencia del 10% respectivamente, en 

todos los casos se encontró una anemia microcítica hipocrómica en el 94% de los casos, 

con un nivel de severidad entre leve 42% y moderado 58%.  

Se demostró que afecta a ambos sexos por igual, 50% para cada sexo, siendo los más 

afectados, los pacientes pediátricos que se ubican en el grupo etario comprendido entre los 

6 y 59 meses, según lo indica la Organización mundial de la salud.  

Conclusiones 

Podemos concluir que la anemia ferropénica en pacientes pediátricos que se encontraban 

hospitalizados durante el segundo trimestre el año 2014 en el Hospital Teófilo Dávila es 

una patología muy incidente, cuya frecuencia asciende a más de las cuatro quintas partes de 

los pacientes anémicos correspondientes.   
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ABSTRACT 

 

Objective  

To determine the incidence and prevalence of iron deficiency anemia in hospitalized 

patients in the area of pediatrics, Hospital Teofilo Davila in the second quarter of 2014.  

Materials and methods  

In a field study, descriptive, prospective, 50 pediatric patients of both sexes, whose ages 

ranged from 6 months to 6 years 11 months 30 days were included hemoglobin levels were 

evaluated for patients who presented anemia, then patients were selected with red cell 

indices indicating hypochromic microcytic and to subsequently undergo there analytics 

serum iron and ferritin. To finally determine the incidence and prevalence of iron 

deficiency anemia.  

Results  

After evaluating the results obtained during the investigation, it was determined that iron 

deficiency anemia is the most common type of anemia in pediatric population with a high 

incidence estimated at 90%, and a prevalence of 10%, respectively, in all cases 

hypochromic microcytic anemia in 94% of cases are found, with a level of severity from 

mild 42%, moderate 58%. It was shown that affects both sexes equally, 50% for each sex, 

the most affected pediatric patients who are located in the age group ranging between 6 and 

59 months, as indicated by the World Health Organization.  

Conclusions  

We conclude that iron deficiency anemia in pediatric patients who were hospitalized during 

the second quarter 2014 in Teofilo Davila Hospital is a disease incident, the frequency 

amounts to more than four fifths of the corresponding anemic patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia se ha convertido en uno de los problemas de salud que azota a toda la 

población en el mundo entero, y que presenta su mayor incidencia y prevalencia en 

países del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

 

Su repercusión en la población pediátrica tiene un mayor impacto que en la 

población adulta, ya que es bien demostrado que la anemia interfiere con el normal 

desarrollo biopsicosocial en  esta etapa de la vida donde el ser humano es tan 

vulnerable. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS – en el mundo existen 

aproximadamente unas 2.000 millones de personas anémicas, y que cerca del 50% 

de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. (2)  

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  - UNICEF – por sus siglas 

en inglés (The United Nations Children’s Fund): Se estima que en el Ecuador el 

70% de niños  y niñas menores de un año sufren de anemia, especialmente aquellos 

y aquellas que viven en  zonas rurales de la  sierra en donde las cifras llegan hasta 

un 84%. (1)  

 

La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor dimensión 

en el Ecuador. Estas cifras demuestran que el Ecuador es uno de los países  más 

afectados por  esta situación en comparación con otros países de Latinoamérica (1).  

 

La prevalencia de anemia varía mucho dependiendo del grupo etario, el lugar, la 

condición socioeconómica, e incluso el tiempo.  
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Para disminuir los altos índices de problemas nutricionales en el Ecuador es 

necesario generar  acciones que protejan a los grupos más vulnerables entre los 

cuales se encuentran las mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 3 años. 

 

La anemia es una patología muy común en el pabellón de hospitalización del área 

de  pediatría. Considero muy necesario realizar un estudio, en donde se establezca la  

incidencia y las características de la anemia, presente en la población pediátrica, 

aprovechando su estancia hospitalaria y los métodos diagnósticos al alcance.  
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No se han realizado actualmente nuevos estudios para caracterizar la anemia en nuestro 

medio. El último estudio con representación nacional en nuestro país fue la encuesta de 

nutrición DANS en el año de 1986 (Diagnostico de la situación Alimentaria, 

Nutricional y de Salud de la Población Ecuatoriana menor de 5 años). Los resultados 

demuestran que la anemia es un grave problema de salud pública en el Ecuador.  

 

En el estudio DANS de 1988 se observó que el 22% de niños entre 6 y 59 meses de 

edad presentaban anemia; estos datos aumentaron de manera preocupante al 69% en 

niños de 6 a 12 meses de edad y al 46% en los niños entre 12 y 24 meses.  

 

La anemia es una de las enfermedades más prevalentes durante la infancia. Es así que 

los pacientes pediátricos que son hospitalizados en el Hospital Teófilo Dávila, 

presentan cierto grado de anemia en el momento de su ingreso.  

 

La anemia es un problema que afecta los diferentes aspectos de la vida de los niños, 

pero especialmente su crecimiento y desarrollo. La OMS indica que la anemia es una 

patología cosmopolita. La prevalencia de la anemia en niños de edad preescolar es del 

47.4%, de esta prevalencia el 50% corresponde a anemia ferropénica. Surge una 

interesante pregunta, ¿a qué tipo de anemia se corresponde el otro 50%...?  

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1 Generales 

 Determinar la incidencia y prevalencia de la anemia ferropénica en pacientes 

hospitalizados en el área de pediatría, del Hospital Teófilo Dávila. en el segundo 

trimestre del 2014. 
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1.1.2 Específicos 

 

 Identificar cual es el tipo anemia más frecuente en la población pediátrica 

hospitalizada en el HTD. 

 Identificar las anemias secundarias al déficit de glucosa – 6 – fosfato 

deshidrogenasa  

 Determinar la frecuencia de pacientes con sospecha de anemia ferropénica 

utilizando los índices eritrocitarios, y su posterior confirmación con el 

estudio de los valores de hierro sérico y ferritina.  

 Identificar las anemias ferropénicas que se cursan con valores de ferritina 

sérica normal ó baja. 

 Determinar el grupo etario más afectado por la anemia, basados en el 

estudio de la hemoglobina. 

 Determinar si la anemia se presenta con mayor frecuencia en un sexo 

determinado. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de esta investigación se justifica en la necesidad de conocer, 

entender y saber cómo resolver una patología cosmopolita como lo es la anemia, 

con especial énfasis en pacientes pediátricos.  

 

Además se podrá disponer de información epidemiológica, que será puesta a 

conocimiento de las autoridades respectivas en bienestar de la población local, e 

inclusive nacional.  

 

Se revisaran los programas nacionales dirigidos a la prevención y tratamiento de 

dicha patología. Su aplicación en nuestro medio, fortalezas y debilidades.  
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1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.3.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes pediátricos que se encuentren hospitalizados en el área de pediatría 

durante el segundo trimestre del 2014. 

 Pacientes pediátricos con una edad mayor de 6 meses y menor de 7 años. 

 Pacientes pediátricos con síndrome anémico confirmado o por confirmar. 

 Pacientes sin antecedentes de hemorragias o intervenciones quirúrgicas. 

 Pacientes hospitalizados que antes de su ingreso no han recibido suplemento 

vitamínico alguno. 

 

1.3.2   Criterios de exclusión 

 Pacientes pediátricos hospitalizados en los que se haya realizado una cirugía 

previa. 

 Pacientes pediátricos con diagnósticos de colagenopatía. 

 Pacientes pediátricos que antes de su ingreso se encuentren recibiendo 

suplementos multivitamínicos. 

 Pacientes pediátricos menores de 6 meses y mayores de 7 años. 

 Pacientes pediátricos don diagnóstico de enfermedades parasitarias. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANEMIA.  

2.1.1 CONCEPTO 

La función de los eritrocitos es transportar oxigeno desde los capilares pulmonares 

hasta los capilares sistémicos y contribuir al transporte de dióxido de carbono 

desde los tejidos hacia los pulmones. (5) 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la anemia puede considerarse como una 

reducción  de la capacidad de oxigeno de la sangre. Se considera que hay anemia 

cuando existe un descenso de la masa eritrocitaria, que resulta insuficiente para 

aportar el oxígeno necesario a las células. (5) 

 

Puesto que el oxígeno es transportado por el eritrocito en combinación con la 

hemoglobina; el componente proteico principal del hematíe, podemos definir en 

forma sencilla y práctica a la anemia como una disminución de la concentración de 

hemoglobina en sangre por debajo de los límites que se consideran normales en 

sujetos de la misma edad y sexo. (5) Véase ANEXO  N. 1 

 

En la práctica clínica se acepta que existe anemia cuando la cifra de hemoglobina 

es:  

 < 13 mg/dL en varones 

 <12 mg/dL en mujeres 

 <11 mg/dL en embarazadas 

 

La concentración de hemoglobina puede mostrar diferencias raciales, los valores 

en los niños negros pueden ser alrededor de 0,5 g/dl menores que en los blancos o 

asiáticos de edad y nivel socioeconómico equiparables, lo que podría deberse, al 

menos en parte, a la mayor incidencia de talasemia α en esa raza. (8)  
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Causas frecuentes de anemia. En el ANEXO  N. 2 se expone un enfoque útil 

para la valoración de las causas habituales de las anemias en los niños. (8) 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS  

En la clasificación etiopatogénica, las anemias se dividen en dos grandes grupos:  

 

1. Anemias Regenerativas o Periféricas 

2. Anemias Arregenerativas o Centrales 

 

Anemias Regenerativas o periféricas.  

  

Este tipo de anemias se caracterizan porque la medula ósea conserva o tiene 

aumentada su capacidad de producción de eritrocitos, lo que suele ocurrir cuando 

hay un aumento de la destrucción eritrocitaria o su pérdida en forma de 

hemorragia aguda. (4)  

 

Anemias Arregenerativas o Centrales.  

 

Este tipo de anemia se caracteriza porque la médula ósea es incapaz de mantener la 

producción eritrocitaria de forma adecuada, ya sea por defectos de la propia 

medula o por falta de los factores necesarios. (4) 

 

Las anemias también se pueden clasificar considerando algunas otras variables, 

entre ellas tenemos: 

a) Anemias por su evolución en el tiempo 

o Anemia Aguda 

o Anemia Crónica 

b) Anemias por alteraciones de la concentración de hemoglobina 

o Anemia Hipocrómica  

o Anemia Normocrómica 

o Anemia Hipercrómica 
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c) Anemias por alteración del tamaño 

o Anemia Microcítica 

o Anemia Normocítica  

o Anemia Macrocítica 

d) Anemias en relación a hemólisis 

o Anemia Hemolítica 

o Anemia No Hemolítica 

 

2.1.3. ESTUDIO DEL PACIENTE CON ANEMIA 

 

La evaluación del paciente con anemia requiere una anamnesis y una exploración 

física cuidadosas. No se debe olvidar que los exámenes de laboratorio y de 

imagen, jamás reemplazaran el juicio clínico.  

 

Sobra resaltar la importancia capital que tienen una anamnesis y un examen físico  

realizados adecuadamente. Debe considerarse la forma de aparición de la anemia: 

aguda o crónica, la edad de aparición; que ayuda a establecer si es congénita o 

adquirida (7). Siempre se deben tener en cuenta los antecedentes nutricionales 

relacionados con la ingestión de sustancias químicas, fármacos o alcohol, así como 

los antecedentes familiares de anemia. Algunos orígenes étnicos o geográficos se 

relacionan con una mayor probabilidad de trastornos hereditarios de la molécula 

de hemoglobina o del metabolismo intermediario. (6) 

 

Ciertas sustancias químicas o tóxicas pueden tener algún efecto depresor de la 

médula ósea, o facilitador de una hemolisis o que interfiera en la absorción, 

transporte o utilización de los elementos necesarios en la hematopoyesis (Hierro, 

ácido fólico, Vitamina B12). (7) 

 

El déficit de deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato y ciertas hemoglobinopatías se 

observan con mayor frecuencia en las personas procedentes de Oriente Medio o de 

origen africano. Otra información que puede resultar útil es la exposición a 
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determinados agentes o fármacos tóxicos y los síntomas relacionados con otras 

enfermedades que se acompañan por lo común de anemia. Entre ellos se incluyen 

los síntomas y signos de hemorragia, fatiga, malestar, fiebre, pérdida de peso, 

sudación nocturna y otros síntomas de carácter sistémico. (6) 

 

En nuestro medio la procedencia de regiones endémicas para enfermedades 

parasitarias (malaria, uncinariasis, giardiasis, leishmaniosis, ect), tiene una obvia 

importancia para un eficaz tratamiento y su debido seguimiento. - En el paciente 

anémico, la exploración física puede permitir la detección de latido cardíaco 

vigoroso, pulsos periféricos intensos y un soplo sistólico "de flujo". La piel y las 

mucosas pueden presentar palidez cuando la hemoglobina es menor de 80 a 100 

g/L (8 a 10 g/100 ml). (6) 

 

Cuando la anemia de gravedad moderada se desarrolla de forma lenta, sorprende la 

escasez de síntomas o de hallazgos objetivos que produce. Con independencia de 

su causa, las anemias de gravedad creciente causan debilidad, taquipnea, disnea de 

esfuerzo, taquicardia, dilatación cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva. (8) 

 

Esta parte de la exploración física se debe centrar en aquellas zonas en las que los 

vasos están cerca de la superficie, como las mucosas, los lechos ungueales y los 

surcos palmares. Si los surcos palmares tienen una coloración más clara que la piel 

adyacente cuando la mano está en hiperextensión, por lo general la concentración 

de hemoglobina es menor de 80 g/L (8 g/100 ml). (6) 

 

La palidez mucocutánea es prácticamente constante, aunque deben tenerse en 

cuenta que algunas formas de anemia cursan con periodos de compensación en los 

cuales no hay anemia y por tanto no hay palidez, la presencia de ictericia orientaría 

hacia un problema hemolítico (7). La presencia de manifestaciones hemorrágicas: 

petequias, equimosis, sangrado de mucosas, si sugieren compromiso de línea 

eritropoyética. (7) 
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Las características de la mucosa lingual lisa y pálida orientan a anemia por 

deficiencia de hierro. Una mucosa lingual roja, brillante y fisurada orientan a 

pensar en una anemia megaloblástica, poco frecuente en los niños. (7)  

 

2.1.4. EVALUACIÓN ANALÍTICA 

 

Como parte de la evaluación es necesario: 

 Biometría Hemática Completa (complete blood count, CBC) 

 Concentración de hemoglobina, (Hb) 

 Hematocrito (Hct) 

 Índices Eritrocitarios:  

 

o Volumen Corpuscular Medio (mean cell volume, MCV) en 

femtolitros 
 

 Valores normales: 83 – 97 fl     (90 ± 8) 
 

o Hemoglobina Corpuscular Media (mean cell hemoglobin, MCH) 

en picogramos 
 

 Valores normales: 27 – 31 pg     (29 ± 2) 
 

o Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular por volumen 

de eritrocitos (mean concentration of hemoglobin per volume of 

red cells, MCHC) en gramos por litro (fuera del SI: gramos por 

decilitro [100 ml]).  
 

 Valores normales: 32 – 36 %     (34 ± 2) 

 

 Ferritina 

 Transferrina 

 Hierro sérico 

 Reticulocitos 

 Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) 

 Otros: Glucosa – 6 – fosfato deshidrogenada, Test de Coombs, Frotis en 

sangre periférica. 
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Por lo común, las alteraciones importantes en los índices eritrocitarios reflejan 

trastornos de la maduración o déficit de hierro. Los laboratorios clínicos también 

proporcionan una descripción de eritrocitos y leucocitos, la fórmula leucocitaria 

y el recuento plaquetario. En los pacientes con anemia grave y alteraciones de la 

morfología de los eritrocitos, el aspirado o la biopsia de la médula ósea pueden 

ser importantes para establecer el diagnóstico. Otras pruebas útiles en el 

diagnóstico de las anemias específicas se exponen en los capítulos dedicados a 

cada una de ellas. (6) 

 

2.2 ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ANEMIA 

2.2.1 Anemia Ferropénica 

 

La anemia que se produce como consecuencia de la falta de una cantidad de hierro 

suficiente para la síntesis de la hemoglobina es la enfermedad hematológica más 

común de los lactantes y niños. Se estima que el 30% de la población global sufre 

anemia ferropénica; la mayor parte de los afectados viven en países en vías de 

desarrollo. La anemia ferropénica se asocia con numerosos problemas sanitarios. 

(8) 

 

La frecuencia de la anemia ferropénica depende de varios aspectos básicos del 

metabolismo del hierro y de la nutrición, que deben mantener un balance positivo 

de hierro en la infancia; cada día se debe absorber alrededor de 1 mg de hierro. (8)  

 

El organismo del recién nacido contiene aproximadamente 0,5 g de hierro, 

mientras que el del adulto tiene alrededor de 5 g. Para pasar de un valor a otro, es 

necesario que se absorban cada día una media de 0,8 mg durante los primeros 15 

años de vida. Además de estos requisitos del desarrollo, se precisa una pequeña 

cantidad para contrarrestar las pérdidas de hierro de las células que se descaman. 

(8) 
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Se cree que se absorbe alrededor del 10% del hierro de la dieta, por lo que para 

una nutrición óptima la dieta diaria debe contener entre 8 y 10 mg de este 

elemento. El hierro se absorbe en la zona proximal del intestino delgado. La 

eficiencia de absorción del hierro es de 2 a 3 veces mayor a partir de la leche 

humana que de la de vaca. Por tanto, los niños alimentados con lactancia materna 

necesitan menos hierro de los demás alimentos. (8) 

 

 Durante los primeros años de vida, como la cantidad de hierro contenida en los 

alimentos que se comen es pequeña, suele ser difícil lograr un aporte de hierro 

suficiente. Por ello, la dieta debe incluir alimentos tales como cereales o fórmulas 

para lactantes que hayan sido suplementados con hierro; estos dos tipos de 

alimentos son muy eficaces en la prevención de la deficiencia del mineral. El 

lactante se encuentra en una situación precaria en relación con el hierro. Si la dieta 

es inadecuada o sufren pérdidas de sangre externas, la anemia se desarrollará con 

rapidez. (8) 

 

También los adolescentes son propensos a la carencia de hierro, debido a las 

grandes necesidades derivadas del «estirón» propio de la edad, a las deficiencias 

dietéticas y a la pérdida de sangre menstrual. (8) 

 

ETIOLOGIA 

 

El bajo peso al nacimiento y las poco frecuentes hemorragias perinatales se 

asocian a una disminución de la masa de hemoglobina neonatal y de los depósitos 

de hierro. En recién nacidos de bajo peso o en los que sufren pérdidas de sangre en 

el período perinatal, el hierro depositado puede agotarse antes, haciendo que la 

ingesta dietética del mismo adquiera una importancia fundamental. (8) 

 

El patrón dietético habitual de los lactantes con anemia ferropénica es el consumo 

prolongado de grandes cantidades de leche de vaca (>0,7 l/día) y de alimentos que 

no  contienen suplementos de hierro. (8) 
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En todos los casos de anemia ferropénica y sobre todo en niños mayores, debe 

considerarse la pérdida de sangre como causa posible. La anemia ferropénica 

crónica secundaria a hemorragias ocultas puede deberse a una lesión del tracto 

gastrointestinal, como una colitis inflamatoria inducida por las proteínas de la 

leche, una úlcera péptica, un divertículo de Meckel, un pólipo o un hemangioma, o 

a una enfermedad inflamatoria intestinal. (8) 

 

La diarrea crónica en la primera infancia puede provocar pérdidas de sangre 

considerables e inadvertidas. Las hemorragias diarias en las heces pueden 

prevenirse o bien reduciendo la cantidad de leche de vaca completa a ≤1/2 litro/24 

horas, o usando leche calentada o evaporada o recurriendo a un sustituto de la 

leche. (8) 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

El signo más importante de la deficiencia de hierro es la palidez, de hecho, la 

Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la palidez palmar como 

una prueba de detección selectiva de la presencia de anemia. Sin embargo, existe 

una elevada proporción de falsos positivos y falsos negativos para la palidez 

palmar, conjuntival o del lecho ungueal, que varían en función del grado de 

anemia. (8) 

 

En los casos leves o moderados (es decir, concentraciones de hemoglobina de 6-10 

g/dl), los mecanismos de compensación tales como el aumento de la concentración 

de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) y la desviación de la curva de disociación del 

oxígeno pueden ser tan eficaces que los síntomas de la anemia pasen inadvertidos, 

aunque los niños afectados tienden a ser irritables. Puede haber pagofagia o ganas 

de ingerir sustancias no habituales como hielo o barro. (8) 

 

Cuando la concentración de hemoglobina cae a valores <5 g/dl, la irritabilidad y la 

anorexia son marcadas. Aparecen taquicardia y dilatación cardíaca, y con 
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frecuencia soplos sistólicos. Los niños con anemia ferropénica pueden ser obesos o 

tener un peso inferior al normal, junto con otros signos de nutrición incorrecta. La 

irritabilidad y la anorexia características de los casos avanzados pueden reflejar la 

deficiencia de hierro en los tejidos, pues cuando se inicia el tratamiento a menudo 

aparece una llamativa mejoría del comportamiento, incluso antes de que pueda 

observarse una mejoría hematológica significativa. (8) 

 

La deficiencia de hierro podría influir sobre las funciones neurológica e 

intelectual. La anemia ferropénica e incluso la deficiencia de hierro sin anemia 

significativa afectan a la capacidad de atención, al estado de alerta y al aprendizaje 

tanto de los niños como de los adolescentes. En las niñas adolescentes con niveles 

séricos de ferritina ≤12 ng/l pero sin anemia, la administración de hierro durante 8 

semanas mejora el aprendizaje verbal y la memoria. (8)  

 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

En primer lugar, desaparecen los depósitos hísticos de hierro, representados por la 

hemosiderina de la médula ósea. La concentración sérica de ferritina disminuida 

acompaña a la deficiencia de hierro. A continuación, descienden los niveles 

séricos de hierro, aumenta la capacidad de fijación de hierro en el suero 

(transferrina sérica) y el porcentaje de saturación la transferrina, cae por debajo de 

su valor normal. (8) 

 

Cuando la deficiencia avanza, los eritrocitos disminuyen de tamaño y su contenido 

de hemoglobina se reduce. La hemoglobina corpuscular media (HCM) y del 

volumen corpuscular medio (VCM) muestran microcitosis, hipocromía, 

poiquilocitosis y aumento de la amplitud de distribución eritrocitaria (ADE). El 

porcentaje de reticulocitos puede ser normal o algo elevado, pero su recuento 

absoluto indica que la respuesta a la anemia es insuficiente. (8) 
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Si la anemia es severa, pueden aparecer células rojas nucleadas en la sangre 

periférica. El recuento leucocitario es normal. A veces se observa una 

trombocitosis llamativa (600.000 a 1 millón/mm3). Se cree que la trombocitosis se 

debe al aumento de eritropoyetina, cuya homología estructural con la 

trombopoyetina es bien conocida. (8) 

 

Las anemias ferropénicas muy intensas pueden en ocasiones asociarse a 

trombocitopenia, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos de otros tipos de 

insuficiencia medular. La médula ósea es hipercelular, con hiperplasia eritroide. 

Los normoblastos pueden ser escasos, de citoplasma fragmentado y con 

hemoglobinización deficiente. Los leucocitos y megacariocitos son normales. Las 

células reticulares de la médula no tienen hierro teñible. En alrededor de 1/3 de los 

casos se detecta sangre oculta en heces. (8) 

 

TRATAMIENTO  

 

La respuesta constante de la anemia ferropénica a la administración de cantidades 

adecuadas de hierro es una característica importante tanto para el diagnóstico 

como para el tratamiento. La administración oral de sales ferrosas simples (p. ej., 

sulfato, gluconato, fumarato) es una terapéutica barata y satisfactoria. No existen 

pruebas de que la adición de ningún oligoelemento, vitamina ni otras sustancias 

hematínicas incremente de forma significativa la respuesta a las sales ferrosas 

simples. (8) 

 

La dosis terapéutica debe calcularse en términos de hierro elemental; en relación 

con el peso del sulfato ferroso, el hierro elemental es un 20%. Una dosis diaria 

total de 4-6 mg/kg de hierro elemental dividida en 3 tomas proporciona una 

cantidad óptima del metal que puede ser utilizado por la médula ósea  estimulada. 

(8) 
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La formulación parenteral de hierro (hierro dextrano) es una forma eficaz cuando 

se administra en dosis bien calculadas, pero la respuesta al hierro parenteral no es 

más rápida ni completa que la asociada a una administración oral adecuada, salvo 

que el paciente tenga malabsorción. (8) 

 

La anafilaxia es una posible complicación de la administración de hierro dextrano. 

El riesgo de sufrir una reacción anafiláctica es mucho menor cuando el gluconato 

férrico se administra por vía i.v., la ruta parenteral de elección. Al mismo tiempo 

que se administra la medicación adecuada hay que educar a la familia sobre la 

dieta del paciente, limitando el consumo de leche a una cantidad razonable, 

preferiblemente 500 ml cada 24 horas o menos. Esta reducción tiene un doble 

efecto: se aumenta la cantidad de alimentos ricos en hierro y se reduce la pérdida 

de sangre provocada por la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. (8) 

 

Ante la imposibilidad de reeducar a los niños y a los padres, puede estar indicado 

el tratamiento con hierro parenteral. La deficiencia de hierro puede evitarse en 

poblaciones de alto riesgo proporcionando fórmulas o cereales reforzados con 

hierro durante la lactancia. A las 72-96 horas de la administración de hierro a un 

niño anémico aparece una reticulosis periférica. (8) Véase ANEXO N. 3. 

 

La administración de hierro debe continuar durante 8 semanas, una vez 

normalizados los valores sanguíneos. Los fracasos del tratamiento ocurren cuando 

el niño no recibe la medicación prescrita, cuando el hierro se administra en una 

forma poco absorbible o cuando existen pérdidas continuas de sangre inadvertidas, 

por ejemplo intestinales o pulmonares, o pérdidas con la menstruación. El fracaso 

terapéutico de la medicación con hierro puede desvelar que el diagnóstico original 

de deficiencia nutritiva de hierro no era correcto. (8) 

 

Como en la anemia ferropénica típica es posible predecir con seguridad una 

respuesta sanguínea rápida, la transfusión sólo está indicada en los casos de 

anemia muy severa o cuando una infección sobreañadida puede dificultar esta 
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respuesta. Generalmente no es necesario intentar una corrección rápida de la 

anemia grave con una transfusión, ya que el procedimiento puede ser peligroso 

debido a la insuficiencia cardíaca de alto gasto asociada. (8) 

 

Los concentrados de hematíes deberían administrarse lentamente y en cantidad 

suficiente para que la hemoglobina alcance valores seguros con los que esperar la 

respuesta a la administración de hierro. En general, los niños con anemia grave y 

concentraciones de hemoglobina <4 g/dl sólo deben recibir 2-3 ml/kg de 

concentrado de hematíes de una vez (también puede administrarse furosemida 

como diurético). (8) 

2.2.2 ANEMIAS MEGALOBLASTICAS 

Las anemias megaloblásticas tienen en común ciertas alteraciones morfológicas y 

de la maduración de los eritrocitos. Éstos son más grandes de lo normal en todos 

sus estadios de desarrollo, muestran una asincronía entre la maduración del núcleo 

y la del citoplasma. Además, en la médula se identifican metamielocitos y cayados 

gigantes. (8) 

Todas las anemias megaloblásticas se caracterizan por una eritropoyesis ineficaz, 

término cinético que define la eritropoyesis activa con muerte prematura de las 

células y disminución de la salida de eritrocitos desde la médula, con la anemia 

consiguiente. (8) 

En la sangre periférica, los eritrocitos son grandes (aumento del volumen 

corpuscular medio) y a menudo ovalados. Casi todos los casos de anemia 

megaloblástica infantil se deben a deficiencias de ácido fólico o vitamina B12 y 

son raros los secundarios a errores innatos del metabolismo. (8) 

Tanto la vitamina B12 como el ácido fólico son necesarios para la síntesis de 

nucleoproteínas y su deficiencia produce un defecto de la síntesis del ADN así 

como, en menor medida, del ARN y de proteínas. (8) 
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2.2.2.1  Anemia Megaloblástica por deficiencia de Ácido Fólico 

Los folatos abundan en muchos alimentos, entre los que se encuentran los 

vegetales verdes, las frutas y las vísceras de animales (hígado, riñón). Son 

termolábiles e hidrosolubles, por lo que la ebullición o el calentamiento de los 

alimentos con folato reducen su contenido en éste. En la naturaleza, los folatos 

se encuentran en forma poliglutamada, cuya absorción es menos eficiente que la 

de la forma monoglutamato (ácido fólico). (8) 

La actividad de la folato conjugasa en el ribete en cepillo del intestino ayuda a la 

conversión de los poliglutamatos en monoglutamato facilitando su absorción. El 

ácido fólico se absorbe en el intestino delgado y existe una circulación 

enterohepática activa. Gran parte del folato plasmático se encuentra unido con 

laxitud a la albúmina. (8) 

El ácido fólico no posee actividad biológica, sino que se reduce por acción de la 

dihidrofolato reductasa a tetrahidrofolato, que es transportado hacia las células 

de los tejidos y poliglutamado. Los depósitos orgánicos de folato son limitados 

por lo que puede aparecer una anemia megaloblástica tras una dieta libre de 

folato durante 2 o 3 meses. (8) 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

En lactantes de muy bajo peso al nacimiento se describe anemia una 

megaloblástica leve, por lo que se recomienda un aporte suplementario de ácido 

fólico. Aunque es rara en la actualidad, la anemia megaloblástica por déficit de 

folato posee una incidencia máxima hacia los 4-7 meses, a edad algo menor que 

la anemia ferropénica, aunque las dos pueden afectar al mismo tiempo a 

lactantes malnutridos. (8) 

Además de las características habituales de la anemia, los lactantes con 

deficiencia de folato se encuentran irritables, no ganan peso de forma adecuada 
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y tienen diarrea crónica. En los casos graves aparecen hemorragias por 

trombopenia. En los niños mayores con deficiencia de folato, los signos y 

síntomas dependen de la anemia y del proceso patológico subyacente 

responsable de la deficiencia de vitamina. La deficiencia de ácido fólico puede 

acompañar al kwashiorkor y  marasmo. (8) 

ETIOLOGÍA 

La deficiencia de ácido fólico puede ser consecuencia de un aporte insuficiente, 

de una disminución de la absorción de folatos o de trastornos congénitos o 

adquiridos de su metabolismo. 

a) Aporte insuficiente de folato 

La anemia secundaria a la disminución del aporte de folatos suele 

manifestarse en situaciones clínicas asociadas a un incremento de las 

necesidades vitamínicas (p. ej., embarazo, crecimiento durante la lactancia, 

hemólisis crónica). Las necesidades diarias del lactante normal son de 25-35 

μg/día. En relación con el peso, las necesidades son mayores en los niños 

que en adultos, dadas las mayores demandas del crecimiento en los niños (8) 

La leche humana, la leche de vaca pasteurizada y las fórmulas para lactantes 

proporcionan cantidades adecuadas de ácido fólico. También la leche en 

polvo puede ser una fuente insuficiente de ácido fólico, salvo que se le 

añadan suplementos. (8) 

Las necesidades de folatos aumentan de manera notable durante el 

embarazo. La disminución de los niveles de folato en el suero y en los 

eritrocitos afecta incluso al 25% de las mujeres embarazadas a término, y 

puede agravarse aún más en caso de infección. Por tanto, se recomienda 

administrar un suplemento de al menos 400 μg/día de folatos desde el 
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comienzo de la gestación para evitar los defectos del tubo neural y cubrir las 

necesidades del crecimiento del feto en desarrollo. (8) 

b) Disminución de la absorción de folato 

La malabsorción por diarrea crónica o por enfermedad inflamatoria difusa 

puede causar deficiencia de folato. En la enfermedad celíaca, en las enteritis 

infecciosas crónicas y en las fístulas enterointestinales pueden producirse 

anemias megaloblásticas por deficiencia de folato. (8) 

Tanto en la enfermedad inflamatoria intestinal como en la diarrea, una parte 

de la reducción de absorción de folatos podría deberse a una alteración de la 

actividad de la folato conjugasa. La diarrea crónica también interfiere con la 

circulación enterohepática de folatos, potenciando así la pérdida de estos a 

causa de su rápido tránsito intestinal. La cirugía intestinal previa es causa 

potencial de disminución de la absorción de folato. (8) 

Algunos fármacos anticonvulsivos (p. ej., difenilhidantoína, primidona, 

fenobarbital) pueden alterar la absorción de ácido fólico y muchos pacientes 

tratados con estos medicamentos tienen concentraciones séricas bajas. No 

obstante, la anemia megaloblástica franca es rara y responde a la 

administración de ácido fólico incluso cuando se sigue administrando el 

fármaco responsable. (8) 

c) Alteraciones congénitas del metabolismo del folato 

La anemia megaloblástica debida a una deficiencia congénita de 

dihidrofolato reductasa es una enfermedad muy rara, caracterizada por la 

incapacidad de formar tetrahidrofolato biológicamente activo. Los pacientes 

afectados manifiestan una anemia megaloblástica severa en las primeras 

etapas de la lactancia. En estos niños, la administración de grandes dosis de 

ácido fólico o folínico dio buenos resultados. (8) 
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Anomalías del metabolismo de los folatos producidas por fármacos 

Existen varias sustancias cuyo efecto farmacológico primordial es la actividad 

antifólica, por lo que producen habitualmente anemia megaloblástica. El 

metotrexato se une a la dihidrofolato reductasa e impide la formación de la 

forma activa tetrahidrofolato pirimetamina, utilizada en el tratamiento de la 

toxoplasmosis, y el trimetoprim, usado como tratamiento de varias infecciones, 

pueden inducir una deficiencia de ácido fólico y, ocasionalmente, una anemia 

megaloblástica. (8) 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

La anemia es macrocítica (volumen corpuscular medio >100 fl). Es común 

encontrar eritrocitos de forma y tamaño variados. El recuento reticulocitario es 

bajo y a menudo se encuentran eritrocitos nucleados que muestran la morfología 

megaloblástica en sangre periférica. Raramente puede existir neutropenia y 

trombocitopenia, sobre todo en pacientes con deficiencias graves y de larga 

duración (8) 

Los neutrófilos son grandes y algunos tienen núcleos hipersegmentados. La 

concentración sérica normal de ácido fólico es de 5-20 ng/ml, pero en los casos 

de deficiencia estas cifras son <3 ng/ml. La concentración de folato en los 

eritrocitos indica mejor la deficiencia crónica. (8) 

En condiciones normales, la concentración eritrocitaria de folato es de 150-600 

ng/ml de concentrado celular. Las concentraciones séricas de hierro y vitamina 

B12 suelen ser normales o altas. La actividad sérica de lactato deshidrogenasa 

(LDH), un marcador de eritropoyesis inefectiva, está muy elevada. (8) 

La médula ósea es hipercelular, debido a la hiperplasia eritroide y las  

alteraciones megaloblásticas son importantes. También se reconocen grandes  

precursores neutrófilos anormales (metamielocitos gigantes). (8) 
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TRATAMIENTO 

Una vez establecido el diagnóstico de deficiencia de folato, el ácido fólico se 

puede administrar por vía oral o parenteral en dosis de 0,5 a 1 mg/día. Si el 

diagnóstico es dudoso, se pueden administrar pequeñas dosis de ácido fólico 

(0,1 mg/día) durante 1 semana, como prueba diagnóstica, ya que es de esperar 

una respuesta hematológica en 72 horas. Las dosis de folato >0,1 mg pueden 

corregir la anemia por déficit de vitamina B12 pero tienden a agravar las 

alteraciones neurológicas asociadas. (8) 

En la mayoría de las ocasiones en los países desarrollados, rara vez se precisa 

esta prueba terapéutica para diferenciar estas dos causas de anemia 

megaloblástica, porque suele ser fácil determinar las concentraciones sanguíneas 

de vitamina B12 y de ácido fólico. (8) 

Las transfusiones sólo están indicadas cuando la anemia es grave o el niño está 

muy enfermo. La administración de ácido fólico (0,5-1 mg/día) debe mantenerse 

durante 3-4 semanas hasta que se haya logrado una respuesta hematológica 

definitiva. Se recomienda terapéutica de mantenimiento con un multivitamínico 

(que contenga 0,2 mg de folato). (8) 

2.2.2.2  Anemia Megaloblástica por deficiencia de Vitamina B12   

La vitamina B12 deriva de la cobalamina de los alimentos (sobre todo de 

procedencia animal) gracias a su producción por microorganismos. El ser 

humano no puede sintetizar vitamina B12. Las cobalaminas se liberan en el 

medio ácido del estómago y allí se combinan con proteínas R y factor intrínseco 

(FI), atraviesan el duodeno, donde las proteasas pancreáticas degradan a las 

proteínas R, y son absorbidas en la zona distal del íleon a través de receptores 

específicos para la cobalamina-FI. Además, si se ingiere en grandes dosis, una 

parte de la vitamina B12 puede difundir a través de la mucosa intestinal y bucal. 

(8) 
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En el plasma, la cobalamina se une a una proteína de transporte, la 

transcobalamina II (TC-II), que la lleva hasta el hígado, médula ósea y otros 

lugares de almacenamiento en los tejidos. La TC-II penetra en las células por 

endocitosis mediada por receptor y la cobalamina se convierte en su formas 

activas (metilcobalamina y adenosilcobalamina), importantes en la 

transferencia de grupos metilo y en la síntesis del ADN. En el plasma existen 

otras dos proteínas fijadoras de vitamina B12, la transcobalamina I y la III (TC-

I y TC-III) que no desempeñan un papel específico en el transporte y reflejan 

ante todo el estado de los depósitos hísticos de la vitamina. (8) 

 

De hecho, casi toda la vitamina B12 del plasma está unida a TC-I y TC-III, por 

lo que la medición de la concentración sérica de la vitamina informa en realidad 

sobre el estado de sus depósitos. Al contrario de lo que sucede con los depósitos 

de ácido fólico, los niños mayores y los adultos tienen reserva de vitamina B12 

suficiente para 3 a 5 años. Sin embargo, en lactantes pequeños nacidos de 

madres con depósitos escasos, los signos clínicos de deficiencia de cobalamina 

pueden hacerse evidentes en los primeros 6-18 meses de vida. (8) 

 

ETIOLOGÍA  

 

La deficiencia de vitamina B12 puede deberse a un aporte dietético insuficiente 

de vitamina, a falta de secreción de FI en el estómago, a una alteración de la 

absorción intestinal de FI-cobalamina o a la falta de proteína de transporte de la 

vitamina. 

 

a) Aporte insuficiente de Vitamina B12 

Como esta vitamina se encuentra en muchos alimentos, su deficiencia 

dietética es rara. Puede ocurrir en casos de restricción dietética extrema (p. 

ej. vegetarianos estrictos), que no consumen ningún producto de origen 
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animal. La deficiencia de vitamina B12 no es frecuente en el kwashiorkor ni 

en el marasmo infantil. (8) 

En los niños, la anemia megaloblástica secundaria a un aporte insuficiente 

de vitamina B12 afecta a lactantes alimentados con leche materna cuyas 

madres son vegetarianas estrictas o padecen anemia perniciosa. Esta causa 

de anemia megaloblástica  puede aparecer en el primer año de vida. (8) 

b) Falta de Factor intrínseco 

La anemia perniciosa congénita es una rara enfermedad autosómica recesiva 

que se debe a la imposibilidad de secretar FI gástrico o a la secreción de un 

FI funcionalmente anormal. No existen anticuerpos frente a las células 

parietales ni trastornos endocrinos asociados. (8) 

Los síntomas de la anemia perniciosa infantil se hacen evidentes hacia el 

año de edad, intervalo compatible con el agotamiento de los depósitos de 

vitamina B12 adquiridos durante la gestación. Cuando la anemia se hace 

grave, el niño manifiesta debilidad, irritabilidad, anorexia y apatía. La 

lengua es lisa, roja y dolorosa. (8) 

Los signos neurológicos consisten en ataxia, parestesias, hiporreflexia, 

respuestas de Babinski y clonus. La anemia perniciosa juvenil es otra rara 

enfermedad que afecta a niños mayores y consiste en un trastorno 

inmunitario similar a la anemia perniciosa del adulto. Pueden tener atrofia 

de la mucosa gástrica, aclorhidria y anticuerpos séricos frente al FI y a las 

células parietales. (8) 

Estos pacientes necesitan una administración regular de vitamina B12. La 

cirugía gástrica puede dar lugar a deficiencia de factor intrínseco y las 

personas susceptibles necesitan un suplemento parenteral de vitamina B12 

durante toda la vida. (8) 
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c) Alteraciones de la absorción de Vitamina B12 

Los pacientes con enfermedades inflamatorias como la enteritis regional o 

enterocolitis necrosante neonatal pueden sufrir una alteración de la absorción de 

vitamina B12. (8) 

Cuando se extirpa quirúrgicamente el íleon terminal y se demuestra que el 

paciente no absorbe la vitamina, es necesario proceder a su administración 

parenteral durante toda la vida. (8) 

El crecimiento excesivo de bacterias intestinales en divertículos o duplicaciones 

del intestino delgado puede provocar déficit de vitamina B12 por consumo, por 

competencia por ella o por separación del complejo que forma con el FI. En 

estos casos, un tratamiento antibiótico adecuado logrará una buena respuesta 

hematológica. (8) 

Cuando la anemia megaloblástica se debe a estas situaciones, las 

concentraciones séricas de vitamina B12 son bajas, el jugo gástrico contiene 

factor intrínseco y el test de Schilling anormal no se corrige añadiendo FI 

exógeno. (8) 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los niños con deficiencia de cobalamina suelen tener manifestaciones 

inespecíficas como debilidad, fatiga, retraso del crecimiento o irritabilidad. 

Otros hallazgos frecuentes son palidez, glositis, vómitos, diarrea e ictericia. (8) 

También sufren síntomas neurológicos tales como parestesias, deficiencias 

sensoriales, hipotonía, convulsiones, retraso del desarrollo, regresión y 

alteraciones neuropsiquiátricas. (8) 

Los problemas neurológicos secundarios a la deficiencia de vitamina B12 

pueden aparecer en ausencia de alteraciones hematológicas. (8) 
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PRUEBAS DE LABORATORIO 

Las manifestaciones hematológicas de la deficiencia de ácido fólico y de 

vitamina B12 son similares. La anemia de la deficiencia de cobalamina es 

macrocítica, con importante macroovalocitosis de los eritrocitos. Las 

concentraciones séricas de vitamina B12 son bajas. Las concentraciones séricas 

de hierro y ácido fólico son normales o altas. (8) 

La actividad sérica de LDH está muy aumentada como reflejo de la 

eritropoyesis ineficaz. También pueden encontrarse elevaciones moderadas de la 

bilirrubina sérica (2-3 mg/dl). Una excreción excesiva de ácido metilmalónico 

en orina (cantidad normal, 0-3,5 mg/24 horas) es un índice fiable y sensible de 

la deficiencia de vitamina B12. (8) 

DIAGNÓSTICO 

A menudo, la historia clínica permite establecer la causa específica de la 

deficiencia de la vitamina B12. Cuando existe una explicación razonable para la 

disminución de la absorción (cirugía gástrica o ileal previa), puede ser razonable 

comenzar un tratamiento adecuado sin más estudios. (8) 

En los niños muy pequeños en los que la insuficiencia dietética puede ser un 

factor causal, resulta útil estudiar a la madre para descartar anemia y determinar 

la vitamina B12 en el suero materno. (8) 

Cuando no existe una causa obvia que justifique la disminución de la 

concentración sérica de vitamina B12, su absorción puede valorarse mediante la 

prueba de Schilling. (8)  

En los pacientes con anemia perniciosa, los resultados de la prueba de Schilling 

siguen siendo anormales incluso aunque el tratamiento haya conseguido 

eliminar por completo las manifestaciones neurológicas y hematológicas de la 

enfermedad. (8) 
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TRATAMIENTO 

La administración parenteral de vitamina B12 (1 mg) induce una rápida 

respuesta hematológica, en general con reticulocitosis al cabo de 2 a 4 días, 

salvo que exista una enfermedad inflamatoria intercurrente. (8) 

Las necesidades fisiológicas de vitamina B12 son de 1-5 μg/día y se han 

observado respuestas hematológicas con estas pequeñas dosis, lo que indica que 

puede usarse la administración de una minidosis como prueba diagnóstica 

cuando existen dudas sobre existencia o no de una deficiencia de vitamina. (8) 

Si existen signos de afectación neurológica, deberá administrarse 1 mg diario 

por vía intramuscular durante al menos 2 semanas. La terapéutica de 

mantenimiento ha de mantenerse durante toda la vida del paciente y se lleva a 

cabo con inyecciones intramusculares mensuales de 1 mg de vitamina B12. El 

tratamiento oral puede resultar eficaz debido a la difusión por la mucosa cuando 

se administran dosis altas, pero en general no se recomienda debido a lo incierto 

de esta absorción. (8) 

2.2.3 Anemias Hemolíticas 

La hemólisis se define como la destrucción prematura de los eritrocitos. Si la 

velocidad de destrucción supera a la capacidad de la médula ósea para producir 

hematíes, la consecuencia será una anemia. La supervivencia normal de los 

eritrocitos es de 110-120 días (semivida, 55-60 días) y alrededor del 0,85% de 

ellos (los más viejos) son eliminados y sustituidos cada día. (9) 

Cuando ocurre una hemólisis, la supervivencia eritrocitaria se acorta, el recuento 

eritrocitario disminuye, la eritropoyetina aumenta y la estimulación de la actividad 

de la médula ósea se traduce en una elevación de la producción de eritrocitos y se 

refleja por el aumento del porcentaje de reticulocitos en sangre periférica. Por 

tanto, cuando se encuentre una elevación del recuento reticulocitario, deberá 

sospecharse que la causa de la anemia es una hemólisis. (9) 
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Este recuento también puede aumentar en respuesta a una hemorragia aguda o 

durante un corto período tras el tratamiento sustitutivo en caso de deficiencia de 

hierro, folato o vitamina B12. La médula ósea puede duplicar o triplicar su 

liberación de reticulocitos de forma aguda e incluso multiplicar por 6 o por 8 las 

cifras normales en casos de hemólisis de larga evolución. (9) 

Las anemias pueden clasificarse en: 

2.2.3.1  Esferocitosis Hereditaria 

La esferocitosis hereditaria es una causa frecuente de hemólisis y de anemia 

hemolítica de gravedad muy variable y con una prevalencia aproximada de 

1/5.000. Es la alteración hereditaria más frecuente de la membrana eritrocitaria. 

Los pacientes afectados pueden permanecer asintomáticos, sin anemia y con una 

hemólisis mínima, o desarrollar una anemia hemolítica severa. La esferocitosis 

hereditaria se ha descrito en la mayoría de los grupos étnicos, pero es más 

frecuente entre personas originarias del norte de Europa. (9) 

ETIOLOGÍA 

La esferocitosis hereditaria generalmente se transmite como una enfermedad 

autosómica dominante. Los defectos moleculares más frecuentes son las 

alteraciones de la espectrina o la anquirina, componentes importantes del 

citoesqueleto responsable de la forma de los hematíes. La deficiencia de 

espectrina, proteína 3 o anquirina causa desacoplamiento de las interacciones 

«verticales» del esqueleto constituido por la bicapa lipídica así como pérdida de 

las microvesículas de la membrana. La pérdida del área de superficie de la 

membrana sin pérdida proporcional del volumen celular hace que los hematíes 

adopten una forma esférica que implica una mayor permeabilidad a los cationes, 

con incremento del transporte de éstos, de la utilización del trifosfato de 

adenosina y de la glucólisis. (9) 
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La menor capacidad de deformación de los eritrocitos esféricos dificulta su paso 

desde los cordones esplénicos a los senos, con la consiguiente destrucción 

prematura de estas células en el bazo. La esplenectomía mejora mucho la 

esperanza de vida de los eritrocitos y cura la anemia. (9) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La esferocitosis hereditaria puede ser una causa de enfermedad hemolítica en el 

recién nacido y manifestarse como anemia y una hiperbilirrubinemia de 

gravedad suficiente para precisar fototerapia o exanguinotransfusiones. (9)  

En los lactantes y niños mayores, la gravedad de los síntomas es variable. 

Algunos permanecen asintomáticos hasta la edad adulta, mientras que otros 

desarrollan una anemia intensa con palidez, ictericia, fatiga e intolerancia al 

esfuerzo. (9) 

En los casos graves puede encontrarse una expansión del diploe del cráneo y de 

la región medular de otros huesos, más discreta que en la talasemia mayor. 

Después de la lactancia, el bazo suele estar aumentado de tamaño y es posible 

que se formen cálculos biliares pigmentados (de bilirrubina) incluso a los 4 o 5 

años de edad. Al menos el 50% de los pacientes no esplenectomizados 

desarrollan litiasis, aunque pueden permanecer asintomáticos. (9) 

Debido al elevado recambio eritrocitario y al aumento de actividad de la médula 

ósea, los niños con esferocitosis hereditaria son propensos a las crisis aplásicas, 

sobre todo a las secundarias a infección por parvovirus, y a las crisis 

hipoplásicas asociadas a otras diversas infecciones. (9) 

La insuficiencia eritroide medular puede causar con rapidez una anemia intensa 

con hematocrito <10%, insuficiencia cardíaca por alto gasto, hipoxia, fallo 

cardiovascular y muerte. Los recuentos leucocitarios y plaquetarios pueden 

disminuir. (9) 
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PRUEBAS DE LABORATORIO 

Los datos que indican hemólisis son la reticulocitosis y la hiperbilirrubinemia 

indirecta. La concentración de hemoglobina suele oscilar entre 6 y 10 g/dl pero 

puede encontrarse dentro de los límites normales. El porcentaje de reticulocitos 

suele elevarse a 6-20%, con un valor medio de alrededor del 10%. (9) 

El volumen corpuscular medio es normal, aunque la concentración de 

hemoglobina corpuscular media suele estar aumentada (36-38 g/dl de 

eritrocitos). En el frotis sanguíneo se observan hematíes de distintos tamaños 

entre los que existen reticulocitos policromatófilos y esferocitos. Los esferocitos 

tienen un diámetro menor y en las extensiones son hipercromáticos debido a su 

mayor concentración de hemoglobina. La palidez central es menos evidente que 

en las células normales. (9) 

En el aspirado o en la biopsia medular es evidente la hiperplasia eritroide y en 

las radiografías puede observarse una expansión de la médula ósea. Otros signos 

de hemólisis posibles son la disminución de la haptoglobina y la presencia de 

cálculos biliares en la ecografía. (9) 

El diagnóstico de esferocitosis hereditaria suele establecerse clínicamente, por el 

frotis sanguíneo que muestra muchos esferocitos y reticulocitos, junto a los 

antecedentes familiares y la esplenomegalia. (9) 

TRATAMIENTO 

Como en la esferocitosis hereditaria la destrucción de los esferocitos tiene lugar 

de forma casi exclusiva en el bazo, la esplenectomía elimina gran parte de la 

hemólisis asociada a la enfermedad. Tras la esplenectomía, se produce a 

menudo una mejoría de la fragilidad osmótica por el menor acondicionamiento 

esplénico y la menor pérdida de membrana de los eritrocitos. (9) 
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La anemia, la reticulocitosis y la hiperbilirrubinemia desaparecen. Para evitar 

una deficiencia secundaria de ácido fólico y la consiguiente reducción de la 

eritropoyesis, debe administrarse esta vitamina en dosis de 1 mg al día. (9) 

Antes de la cirugía, deben administrarse las vacunas (conjugadas o capsulares) 

frente a los microorganismos encapsulados como neumococos, meningococos y 

Haemophilus influenzae tipo b y a partir de la intervención se hará una 

profilaxis oral con penicilina V (edad <5 años: 125 mg dos veces al día; >5 años 

y hasta la edad adulta: 250 mg dos veces al día). (9) 

La trombocitosis postesplenectomía es frecuente pero no necesita tratamiento y 

suele resolverse de manera espontánea. La esplenectomía parcial también ha 

dado buenos resultados en niños menores de 5 años y puede conseguir cierto 

ascenso de la hemoglobina con reducción del recuento reticulocitario, al tiempo 

que permite conservar la función fagocitaria e inmunitaria del bazo. (9) 

2.2.3.2  Estomatocitosis Hereditaria 

La estomatocitosis hereditaria es una enfermedad rara en la que los eritrocitos 

tienen forma de copa. En las extensiones de sangre teñidas, muestran una 

hendidura en forma de boca en lugar de la habitual zona circular de palidez 

central. En diversas situaciones, sobre todo en las enfermedades hepáticas, 

puede encontrarse una estomatocitosis adquirida. (9) 

La forma hereditaria se asocia a un aumento de la permeabilidad de la 

membrana eritrocitaria al Na+ y al K+, y a alteraciones de la hidratación de los 

hematíes. La variante hidrocítica o hiperhidratada suele ser la más grave. Se 

asocia con una disminución de la proteína 7.2 o «estomatina», cuyo gen se 

localiza en el cromosoma 9. Un promotor defectuoso de la transcripción 

provoca una reducción de esta proteína y ello parece alterar la regulación del 

transporte de cationes. (9) 
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La estomatocitosis hereditaria deshidratada es el tipo más frecuente, su 

gravedad es variable y puede asociarse a un síndrome de edema y ascitis 

perinatal. Este síndrome de edema perinatal es transitorio e inexplicable. El 

defecto de la estomatina también puede observarse en pacientes con cuadros 

más graves de la variante deshidratada. (9) 

La estomatocitosis hereditaria puede cursar con anemia hemolítica grave, pero 

la esplenectomía no se recomienda por su ineficacia. Si la hemólisis no se 

reduce, tras la esplenectomía puede aparecer un cuadro de trombocitosis 

sintomática persistente. Algunos pacientes desarrollan una tendencia, 

potencialmente mortal, al desarrollo de trombosis in situ tras la esplenectomía 

debido a la adherencia anormal de los eritrocitos estomatocíticos al endotelio 

vascular que se suma a la trombocitosis postesplenectomía. (9) 

2.2.3.3  Eliptocitosis Hereditaria 

La eliptocitosis hereditaria es una enfermedad menos frecuente que la 

esferocitosis, cuya gravedad también es muy variable. Los casos leves no 

producen síntomas, pero los más graves pueden causar poiquilocitosis 

(variación de la forma) neonatal con hemólisis, anemias hemolíticas crónicas o 

esporádicas o piropoiquilocitosis hereditaria (PPH), un trastorno grave con 

microresferocitosis y poiquilocitosis. (9) 

La eliptocitosis hereditaria se transmite de forma dominante. En los casos raros 

en los que se heredan 2 alelos anormales (PPH), los pacientes desarrollan una 

anemia hemolítica especialmente grave. En la Eliptocitosis hereditaria se han 

descrito varios defectos moleculares que producen alteraciones de las 

espectrinas Alfa o Beta y un heterodímero de espectrina defectuosa 

autoasociado. (9) 
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Estas alteraciones (las mutaciones de la espectrina) pueden proporcionar 

resistencia frente al paludismo. Los defectos en las interacciones proteicas 

horizontales dan lugar a grandes fragmentaciones de la membrana. (9) 

La eliptocitosis puede ser un hallazgo accidental en un estudio de extensión de 

sangre sin asociarse a una hemólisis clínica importante, un patrón de herencia 

autosómica dominante y la ausencia de otras causas de eliptocitosis tales como 

las deficiencias de hierro, ácido fólico o vitamina B12. Las manifestaciones 

habituales de los procesos hemolíticos crónicos con eliptocitosis se manifiestan 

más tarde como anemia, ictericia, esplenomegalia y alteraciones óseas. En la 

infancia más tardía puede desarrollarse una colelitiasis y se han descrito crisis 

aplásicas. (9) 

Cuando la eliptocitosis hereditaria se limita a una alteración morfológica visible 

en las extensiones de sangre sin hemólisis evidente, no necesita tratamiento 

alguno. Cuando existe una hemólisis crónica el tratamiento consiste en la 

administración de ácido fólico, 1 mg al día, para prevenir la deficiencia 

secundaria de esta vitamina. La esplenectomía reduce la hemólisis y debe 

plantearse cuando la concentración de hemoglobina es <10 g/dl y el recuento 

reticulocitario >10%. (9) 

2.2.3.4  Drepanocitosis 

La hemoglobina S (Hb S) es el resultado del cambio de un solo par de bases, 

timina por adenina, en el sexto codón del gen de la globina B. Este cambio 

codifica una valina en lugar de una glutamina en la 6.ª posición de la molécula 

de la globina B. La anemia falciforme, Hb S homocigótica, se produce cuando 

ambos genes de la globina B han sufrido la mutación de células falciformes. (9) 

En la anemia falciforme, la Hb S con frecuencia representa hasta el 90% de la 

hemoglobina total. En la drepanocitosis, la Hb S representa >50% de la 

hemoglobina total. Se presenta en 1/2.647 nacimientos, superando la incidencia 
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del hipotiroidismo congénito primario (1/3.000), la fibrosis quística (1/3.900) y 

la hiperfenilalaninemia clínicamente significativa (1/14.000). (9) 

MANIFESTACIONES CLINICAS Y TRATAMIENTO 

Los lactantes con anemia falciforme poseen una función inmunitaria anormal. 

La mayor parte de los niños presentan asplenia funcional a los 5 años de edad, y 

en algunos se presenta tan pronto como a los 6 meses. La sepsis bacteriana es 

una de las principales causas de morbimortalidad en este grupo de pacientes. 

Los niños con anemia falciforme también presentan unos niveles deficientes de 

opsoninas de la vía alternativa del complemento frente a neumococos. (9) 

Con independencia de la edad, todos los pacientes con anemia falciforme 

poseen un riesgo superior de infecciones y muerte como resultado de 

infecciones bacterianas, en especial por organismos encapsulados, como 

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B. A los niños con 

anemia falciforme se les debe administrar penicilina VK oral profiláctica al 

menos hasta los 5 años de edad (125 mg/12 h hasta los 3 años, y a continuación 

250 mg/12 h). (9) 

El tratamiento de la fiebre en un niño con anemia falciforme es una urgencia 

médica que requiere una rápida evaluación médica y antibioticoterapia, debido 

al riesgo elevado de infección bacteriana y al elevado índice de mortalidad 

asociado a las mismas. (9) 

La dactilitis, o síndrome mano-pie es con frecuencia la primera manifestación 

dolorosa en los niños con anemia falciforme. A los 2 años de edad se presenta 

en el 50% de los pacientes. La dactilitis a menudo cursa como una tumefacción 

simétrica de las manos y/o los pies. La dactilitis unilateral puede confundirse 

con una osteomielitis y requiere una valoración cuidadosa con exploraciones 

periódicas, ya que el tratamiento de la dactilitis consiste en analgésicos (a 
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menudo paracetamol con codeína), mientras que la osteomielitis precisa un 

curso de antibioticoterapia i.v. durante al menos 4-6 semanas. (9) 

El secuestro esplénico agudo es una complicación potencialmente mortal que 

afecta principalmente a los lactantes y puede presentarse tan pronto como en la 

quinta semana de vida. Aproximadamente el 30% de los niños con anemia 

falciforme sufrirá episodios graves de secuestro esplénico. La etiología de los 

episodios de secuestro esplénico es desconocida. Clínicamente, se asocia con 

esplenomegalia, con el subsiguiente aumento del tamaño del bazo, signos de 

hipovolemia y una disminución de la concentración de hemoglobina de al 

menos 2 g/dl respecto a la concentración basal. Puede existir reticulocitosis y 

plaquetopenia. El cuadro puede acompañarse de infecciones de las vías 

respiratorias altas, bacteriemia o infecciones virales. (9) 

El tratamiento debe instaurarse con prontitud y consiste en el mantenimiento 

de la estabilidad hemodinámica, que puede precisar la administración de 

líquidos isotónicos o transfusiones sanguíneas. Los episodios recurrentes de 

secuestro esplénico son frecuentes, presentándose en aproximadamente el 50% 

de los pacientes. La mayoría de las recurrencias tienen lugar en los 6 meses 

siguientes del episodio anterior. La esplenectomía profiláctica practicada una 

vez que se haya resuelto el episodio agudo es la única medida eficaz para evitar 

futuros episodios que pueden ser mortales. (9) 

El signo clínico fundamental de la anemia falciforme es el dolor asociado a los 

episodios vasooclusivos. El dolor se caracteriza como una molestia continua que 

puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero que con mayor frecuencia 

afecta al tórax, el abdomen o las extremidades. Estos episodios dolorosos a 

menudo son repentinos y pueden alterar las actividades cotidianas. Los 

pacientes con anemia falciforme suelen presentar alrededor de 1 episodio 

doloroso al año que requiere atención médica. (9) 
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La patogenia del dolor es la isquemia tisular debida a la disrupción del flujo 

sanguíneo en la microvasculatura por las células falciformes. Entre los factores 

precipitantes de los episodios dolorosos se encuentran el estrés físico, la 

infección, la deshidratación, la hipoxia, la acidosis sistémica o local, la 

exposición al frío y el nadar en agua fría durante períodos prolongados. (9) 

El tratamiento de educación tanto de los padres como del paciente en cuanto a 

los síntomas y la estrategia terapéutica. El tratamiento específico del dolor es 

variable, pero por lo general consiste en paracetamol o un fármaco no esteroideo 

en las fases iniciales del dolor, seguido de paracetamol con codeína y opiáceos 

de acción corta o larga, u hospitalización para la administración i.v. de morfina 

o derivados. (9) 

La transfusión sanguínea debe reservarse para aquellos pacientes que presenten 

una disminución de la hemoglobina que produzca compromiso hemodinámico y 

para aquellos pacientes con dificultad respiratoria o un descenso de la 

concentración de hemoglobina en el que no exista expectativas de que vaya a 

alcanzarse un valor mínimo que sea seguro. La hidratación i.v. no alivia ni evita 

el dolor; está indicada cuando exista deshidratación o cuando el paciente sea 

incapaz de beber como resultado de un episodio de dolor grave. (9) 

2.2.3.5  Deficiencias Enzimáticas de la vía de la Hexosa Monofosfato 

La función más importante de la vía de las hexosas monofosfato consiste en 

mantener el glutatión reducido (GSH) como protección frente a la oxidación de 

los hematíes. Alrededor del 10% de la glucosa captada por los eritrocitos pasa 

por esta vía para producir la forma reducida del dinucleótido de nicotinamida-

adenina fosfato (NADPH) necesaria para la conversión del glutatión oxidado en 

GSH. El mantenimiento del GSH es esencial para la inactivación fisiológica de 

los compuestos oxidantes que, como el peróxido de hidrógeno, son generados en 

los eritrocitos. (9) 
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Si disminuyen el glutatión o cualquier otra sustancia o enzima necesarias para el 

mantenimiento del estado reducido, los grupos SH de la membrana eritrocitaria 

se oxidarán y la hemoglobina se desnaturalizará e incluso puede precipitar en 

los hematíes para formar las inclusiones llamadas cuerpos de Heinz. (9) 

Una vez formados estos cuerpos, se produce una hemólisis aguda secundaria a 

la lesión causada por la hemoglobina precipitada en la membrana eritrocitaria, el 

agente oxidante y la acción del bazo. A continuación, los hematíes alterados se 

retiran rápidamente de la circulación. (9) 

2.2.3.5.1 Deficiencia de Glucosa – 6 –Fosfato Deshidrogenasa 

La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) es la 

enfermedad más importante de la vía de las hexosas monofosfato y la 

responsable de 2 síndromes clínicos: una anemia hemolítica episódica 

inducida por infecciones, algunos fármacos o, más rara vez, por ciertas 

habas, y una anemia hemolítica crónica espontánea no esferocítica. (9) 

Esta deficiencia enzimática ligada al cromosoma X afecta a más de 200 

millones de personas en todo el mundo y representa un ejemplo de 

«polimorfismo equilibrado», en el que se produce una ventaja evolutiva de 

resistencia al paludismo falciparum en las mujeres heterocigotas que 

contrarresta al pequeño efecto negativo de los varones hemicigotos 

afectados (9). Es la enzimopatía más frecuente en el ser humano. (8) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En el patrón habitual de deficiencia de G6PD, los síntomas se desarrollan 

entre 24 y 48 horas después de ingerir una sustancia con propiedades 

oxidantes. Los fármacos que tienen estas propiedades son la aspirina, las 

sulfamidas y los antipalúdicos tales como la primaquina. (9) (Ver anexo 4)  



40 

 

En algunos pacientes, la ingestión de habas, un producto alimenticio 

importante en la región mediterránea, también puede producir un síndrome 

hemolítico agudo llamado fabismo, provocado por los oxidantes derivados 

de 2 componentes glucosídicos, la vicina y la convicina, que se hidrolizan a 

divicina y a isouramilo y que, en último término, producen peróxido de 

hidrógeno y otros productos reactivos del oxígeno. (9) 

El grado de hemólisis varía según el agente desencadenante, la cantidad 

ingerida y la gravedad de la deficiencia enzimática. En los casos graves, 

aparecen hemoglobinuria e ictericia y la concentración de hemoglobina cae 

rápidamente, llegando a poner en peligro la vida del enfermo. (9) 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

La aparición de una hemólisis aguda provoca una caída muy rápida de la 

hemoglobina y del hematocrito. Si el episodio es grave, las proteínas de 

unión con la hemoglobina como la haptoglobina se saturarán y aparecerá 

hemoglobina libre en el plasma y, más tarde, en la orina. (9) 

Las extensiones no teñidas o con tinción supravital de los hematíes revelan 

los cuerpos de Heinz (hemoglobina precipitada), que no son visibles en las 

extensiones teñidas con Wright. Como las células que contienen estas 

inclusiones son eliminadas con rapidez de la circulación, dejan de verse 

después de los primeros 3 o 4 días de evolución de la enfermedad. La 

extensión de sangre muestra algunas células fragmentadas y células 

policromatófilas (hematíes grandes azulados) como signo de una 

reticulocitosis que puede ser importante (5-15%). (9) 

DIAGNÓSTICO 

El diagnostico depende de la demostración directa o indirecta de la 

disminución de la actividad de G6PD en los eritrocitos. Con la medición 
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directa se identifican actividades enzimáticas igual o menor del 10% en 

comparación con los valores normales; la reducción de la actividad es mayor 

en los descendientes de europeos y en los asiáticos que en los 

estadounidenses de ascendencia africana. Las pruebas de detección selectiva 

satisfactorias dependen de la decoloración del azul de metileno, de la 

reducción de la metahemoglobina o de la fluorescencia del NADPH. (9) 

Inmediatamente después del episodio hemolítico, las células predominantes 

son los reticulocitos y los hematíes jóvenes. En la variante A-, estas células 

jóvenes poseen una actividad enzimática significativamente mayor que las 

células más viejas. Por tanto, el estudio puede ser preciso diferirlo algunas 

semanas para demostrar una reducción diagnostica de la actividad 

enzimática. El diagnostico puede sospecharse cuando la actividad de la 

G6PD se encuentra en el límite bajo de la normalidad y asociada a un 

elevado recuento eritrocitario. (9) 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

La medida terapéutica más importante es la prevención de la hemólisis. 

Siempre que sea posible, antes de administrar un fármaco oxidante a los 

varones pertenecientes a grupos étnicos con incidencia elevada de 

deficiencia de G6PD, deberá haberse descartado este defecto. Las dosis 

habituales de aspirina y trimetoprim sulfametoxazol no producen hemólisis 

clínicamente importante en la variante A. (9) 

Sin embargo, la aspirina administrada en las dosis utilizadas para tratar la 

fiebre reumática aguda (60-100 mg/kg/24 horas) puede provocar un episodio 

hemolítico grave. Cuando ocurre la hemólisis, pueden ser necesarias las 

transfusiones, aunque lo habitual es que el paciente se recupere al retirar el 

agente oxidante. (9) 
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2.3 HIPÓTESIS  

 

La población pediátrica que acude al hospital Teófilo Dávila, en su mayoría, es 

diagnosticada de anemia, la cual es atribuida a carencias nutricionales 

(ferropénica, megaloblástica), y por ende reciben tratamiento para esta situación.  

 

¿Existen otras causas adicionales que se pueden estar pasando por alto al momento 

del diagnóstico y terapéutica?     

 

2.4 VARIABLES DEL ESTUDIO 

 Edad 

 Sexo 

 Parámetros de laboratorio:  

 

o Hemoglobina (Hb)  

o Volumen Corpuscular Medio (VCM)  

o Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)  

o Ferritina  

o Hierro sérico   

 

 Otros:  

o glucosa–6–fosfato deshidrogenasa 

 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 La operacionaliazión de las variables que se utilizaron, están detalladas a 

continuación:  
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Edad Número de años 

cumplidos de 
vida de una 

persona. 

 Número de 

años de vida 

10-14 

15-19 
20-24 

25-29 

Sexo Diferencia física 

y de conducta 
que distingue a 

los individuos. 

  Masculino  

Femenino 
 

Anemia Concentración 

baja de 

hemoglobina 

en la sangre. 

 Hb 10 - 10,9 gr/dL 

Hb 7 -  9,9 gr/dL 

Hb <7 gr/dL 

Leve  

Moderada  

Severa  

Volumen 

Corpuscular 

Medio (V.C.M) 

Es la media del 

volumen 

individual de 

los eritrocitos. 

 V.C.M  < 83 

V.C.M  83 - 97 

V.C.M  > 97 
 

Microcítica  

Normocítica 

Macrocítica  

Hemoglobina 

Corpuscular 

Media (H.C.M) 

Masa de 

hemoglobina 

contenida en 

un eritrocito. 

 H.C.M  27 - 31 
H.C.M  < 27 

H.C.M  > 31 

Normocrómica 
Hipocrómica  

Hipercrómica   

Hierro Sérico Niveles de 
Hierro en suero 

de la sangre. 

 100 - 150 ug/dL 

< 100 ug/dL 
Normal  
Bajo  

Ferritina  Proteína que 

almacena el 
hierro en los 

tejidos. 

 25 - 500 ng/ml 

< 25 ng/ml 

Normal  

Bajo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este es un proyecto de investigación descriptiva y retrospectiva que nos permitirá 

identificar las características de la anemia en los pacientes hospitalizados en el 

quinto piso del área de pediatría, en el Hospital Teófilo Dávila, durante el segundo 

trimestre del año 2014.  

3.2 UNIVERSO  

 

Pacientes hospitalizados en el quinto piso, Área PEDIATRÍA, del Hospital Teófilo 

Dávila en el segundo trimestre del año 2014. 

3.3  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Seleccionamos a los participantes que cumplan con los requisitos establecidos. 

 Previo a informar al representante del paciente, y tras obtener su 

consentimiento informado para su participación en este estudio, se tomarán 

muestras de sangre que serán analizadas en el laboratorio del Hospital Teófilo 

Dávila, para realizar exámenes necesarios para identificar las características 

de las anemias en los pacientes pediátricos hospitalizados, usando los 

exámenes de laboratorio antes señalados (Biometría Hemática completa,  

determinación de índices eritrocitarios, hierro sérico, ferritina, y glucosa 6 

fosfato deshidrogenasa, etc.). 

 Se solicitará en el área de estadística los casos de anemia en pacientes 

pediátricos reportados durante el año 2013, para su análisis detallado. 

 Con los resultados de los exámenes de laboratorio, se analizarán los resultados 

de acuerdo a cada variable, elaborándose cuadros estadísticos usando los 

servidores Word, Excel y Epi-info, para su posterior análisis con los datos 

estadísticos correspondientes al año 2013. 
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3.4 ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 

 

Se solicitará también el consentimiento informado a todos los padres o 

responsables de los pacientes pediátricos que se incluyan dentro de esta 

investigación. Área de pediatría del Hospital Teófilo Dávila.  

 

Además se garantiza la confidencialidad, autenticidad, e integridad de la 

información, así como el mantenimiento del anonimato.  

 

El presente estudio no tiene ningún riesgo para el paciente, no le representara gasto 

alguno, ni recibirá pago por su participación. 

 

3.5 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se procesará y analizará estadísticamente los resultados según cada variable.  

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

Se utilizará una herramienta de tipo encuesta que en un 50% será llenado por el 

representante del paciente participante, y se completará el 50% restante de la 

encuesta con los datos obtenidos de laboratorio.  

Se tabulará los datos que se obtuvieron de las encuestas en el Sistema Epi Info y 

Microsoft Excel. 

 

3.7 INSTRUMENTO DE MEDICION MATERIALES A  UTILIZARSE 

 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS   

 Autor: Interno Médico Steven Alexander Rivera Velasco  

 Director: Dr. Leopoldo Efraín Muñoz Abarca  

 Participantes: Pacientes hospitalizados en el Área pediatría, del Hospital 

Teófilo Dávila en el segundo trimestre del año 2014. 
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3.7.2 RECURSOS FÍSICOS  

 Encuesta. 

 Computadores, impresoras 

 Insumos de oficina, formularios y copias. 

 Transporte  

3.7.3 COSTOS 

MATERIALES No. COSTO INDIVIDUAL TOTAL USD 

Copias 300 0,03 ctv. 9.00 

Esferos 5 0,50ctv 2.50 

Lápiz  3 0,20ctv 0,60 

Ex. Laboratorio 50 25 1250 

Perforadora 1 5 $ 5 

Grapadora  1 5 $ 5 

Impresiones 110 0.05 $ 5.50 

Transporte  - - 50 

TOTAL   1327.6 
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MASCULINO FEMENINO TOTAL

FRECUENCIA 25 25 50

PORCENTAJE 50% 50% 100%
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CAPITULO IV: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

 GRÁFICO 1. PACIENTES CON ANEMIA DE ACUERDO AL SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 

 

 

 

 

 

 



48 

 

< 1 AÑO 1 - <2 AÑOS 2 - <6 AÑOS 6 - 14 AÑOS TOTAL

FRECUENCIA 11 11 20 8 50

PORCENTAJES 22% 22% 40% 16% 100%
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PACIENTES SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

 GRÁFICO 2. PACIENTES CON ANEMIA DE ACUERDO AL GRUPO ETÁRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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LEVE Hb 10 -
10,9 gr/dL

MODERADA  Hb
7 - 9,99 gr/dL

SEVERA Hb < 7
gr/dL

TOTAL

FRECUENCIA 21 29 0 50

PORCENTAJES 42% 58% 0% 100%
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CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA SEGUN SU GRAVEDAD 

 GRÁFICO 3.  CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA DE ACUERDO A SU 

GRAVEDAD BASADO EN LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA,  SEGÚN LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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VCM 83 - 97
NORMOCÍTICA

VCM < 83
MICROCÍTICA

VCM >97
MACROCÍTICA

TOTAL

FRECUENCIA 1 49 0 50

PORCENTAJE 2% 98% 0% 100%
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ÁNEMIA SEGÚN EL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 

 GRÁFICO 4. EVALUACION DE LA ANEMIA DE ACUERDO AL INDICE 

ERITROCITARIO VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (V.C.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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HCM 27 - 31
NORMOCROMICA

HCM < 27
HIPOCROMICA

HCM >31
HIPERCROMICA

TOTAL

FRECUENCIA 3 47 0 50

PORCENTAJE 6% 94% 0% 100%
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ANEMIA SEGÚN LA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

 GRÁFICO 5. EVALUACION DE LA ANEMIA DE ACUERDO AL INDICE 

ERITROCITARIO HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIO (H.C.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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NORMAL  100 - 150
ug/dL

BAJA  <100 ug/dL TOTAL

FRECUENCIA 11 39 50

PORCENTAJE 22% 78% 100%
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ANEMIA SEGÚN HIERRO SÉRICO 

 

 GRÁFICO 6. EVALUACION DE LA ANÉMIA SEGÚN VALORES DE 

HIERRO  SÉRICO ENCONTRADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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NORMAL  25 - 500
ng/ml

BAJA  < 25 ng/ml TOTAL

FRECUENCIA 49 1 50

PORCENTAJE 98% 2% 100%
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ANEMIA SEGÚN FERRITINA SÉRICA 

 GRÁFICO 7. EVALUACION DE LA ANÉMIA SEGÚN VALORES DE 

FERRITINA SÉRICA ENCONTRADOS 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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INCIDENCIA PREVALENCIA TOTAL

FRECUENCIA 35 4 39

PORCENTAJES 90% 10% 100%
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INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA 

 GRÁFICO 8. INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN LOS CASOS DE ANEMIA 

FERROPÉNICA 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 
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 TABLA 1.- ANALISIS DE LOS PACIENTES CON ANEMIA SEGÚN LOS 

INDICES ERITROCITARIOS 
 

 

    ANEMIA   

V.C.M  /  H.C.M HIPERCRÓMICA NORMOCRÓMICA (3) HIPOCRÓMICA (47) 

MACROCÍTICA 0 0 0 

NORMOCÍTICA (1) 0 1 0 

MICROCÍTICA (49)  0 2 47 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 

 

 

 

 TABLA 2.- ANALISIS DE LOS PACIENTES CON ANEMIA SEGÚN HIERRO 

SÉRICO Y FERRITINA 
 

 

  ANEMIA   

FERRITINA / HIERRO SERICO NORMAL (11) BAJO (39) 

NORMAL (49) 11 38 

BAJA (1) 0 1 

 

 

Fuente: Pacientes del área de Pediatría. HTD 2014 

               Autor: Steven Rivera 

 

. 
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4.1 DISCUSIÓN 

 

Luego de realizado nuestro estudio, observamos que de los 50 participantes, el 50% 

corresponden al sexo masculino, y en igual porcentaje al sexo femenino, de los cuales se 

encontraron niveles de hemoglobina bajos, lo que nos acerca al diagnóstico de anemia. 

Procediendo a clasificar grados de severidad de la anemia, basados en la clasificación de la 

OMS encontramos que el 42 % (21 casos) presentan anemia leve, un 58% (29 casos) 

presentan anemia moderada, sin encontrarse casos de anemia grave.  

 

El siguiente paso fue evaluar los índices eritrocitarios que indican que el 98% (49 casos) 

presentan un volumen corpuscular medio (VCM) por debajo de lo normal (microcitosis) y 

un 94% (47 casos) presentan una hemoglobina corpuscular media (HCM) por debajo de lo 

normal (hipocromía). Obteniendo así que de los 50 participantes, el 94% (47 casos) 

presentan una anemia microcítica hipocrómica, estando dentro de las posibles etiologías, la 

ferropenia como principal causa de este tipo de anemias.   

 

Finalmente luego de estudiar los niveles de hierro sérico en sangre observamos que  el 78% 

de los participantes (39 casos) presentan un nivel de hierro sérico bajo, en comparación al 

22% (11 casos) con hierro sérico normal. Según los niveles de ferritina se observó que en el 

98% (49 casos) se encontraron niveles de ferritina dentro de los parámetros normales y solo 

el 2% (1 caso) correspondían a ferritina baja.  



57 

 

En el presente estudio se encontró además una anemia por déficit enzimático, el cual se 

corresponde con el déficit de la enzima Glucosa – 6 – Fosfato Deshidrogenasa responsable 

del 2% de los pacientes que presentaron anemia (1 caso) en asociación con galactosemia. 

 

Este resultado se aproxima a lo expuesto por el Fondo de las Naciones Unidas para el Niño 

y el Adolescente (UNICEF), que indica que el 90% de todos los tipos de anemia en el 

mundo, son debido a la deficiencia de hierro. 

Se encontró una incidencia de anemia ferropénica que asciende al 90% (35 casos) y una 

prevalencia del 10% (4 casos) respectivamente. 

 

 4.2 CONCLUSIONES  

Podemos concluir que la anemia ferropénica en pacientes pediátricos que se encontraban 

hospitalizados durante el segundo trimestre el año 2014 en el Hospital Teófilo Dávila es 

una patología muy incidente, cuya frecuencia asciende a más de las cuatro quintas partes de 

los pacientes anémicos correspondientes.  

 

Es mucho más frecuente en niños menores de 5 años, con diferentes grados de severidad, 

siendo la anemia moderada la más frecuente, con características de ser una  anemia 

microcítica hipocrómica, marcador clave que nos orienta a la sospecha de ferropenia.  

 

Hay una relación elevada entre la anemia ferropénica, bajo nivel socioeconómico y mala 

alimentación, pues ocho de cada diez pacientes son de escasos recursos (nivel 

socioeconómico bajo), con cierto grado de desnutrición, y mala alimentación que se 
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evidenció durante cada una de las entrevistas respectivas. Es indiscutible, que se deberán 

considerar otras etiologías de anemia ya que en nuestro estudio se encontró el déficit de 

Glucosa – 6 – Fosfato deshidrogenasa como responsable directo de anemia  

 

4.3  RECOMENDACIONES 

 

 Poner a disposición el conocimiento obtenido en esta investigación acerca de la 

prevalencia e incidencia de anemia ferropénica en pacientes pediátricos, al ente 

rector de la salud pública, a fin de que tomen las medidas correspondientes. 

 En estudios posteriores, recomendar el uso de otras variables cuantitativas, ligadas 

fuertemente al estudio de esta patología como son los parámetros antropométricos 

(peso, talla, índice de masa corporal). 

 Comparar la severidad de la anemia y sus modificaciones ante la presencia de 

determinados factores de riesgo que no se incluyeron en este estudio.  

 Impulsar cada vez más el desarrollo de este tipo de estudios que aportaran 

información valiosa para la estadística y epidemiologia en nuestro medio.  

  Mediante educación continua dirigida  a los responsables del cuidado del paciente 

pediátrico, brindar los conocimientos necesarios para que sepan como modificar o 

evitar ciertos factores de riesgo que conducen al desarrollo de esta patología 

cosmopolita. 
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CAPITULO VI: ANEXOS 

ANEXO   N. 1 

 

 

 

 

 

ANEXO  N. 2 
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TABLA N. 3 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

La siguiente matriz tiene como finalidad la recolección de los datos que se utilizarán para 

la elaboración de la tesis: “PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA Y SU INCIDENCIA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014” 

HISTORIA CLÍNICA:  

1) SEXO:    MASCULINO                      FEMENINO 

2) ETNIA:   BLANCA                             MESTIZO                               NEGRA 

3) EDAD:  

4) ¿HA RECIBIDO HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? :    SI___        NO___ 

5) ¿HASTA QUE EDAD USTED ALIMENTÓ AL NIÑO O NIÑA EXCLUSIVAMENTE CON 

LECHE MATERNA? : _______________ 

6) ¿A QUE EDAD USTED EMPEZÓ A DARLE AL NIÑO O NIÑA LECHE DE FÓRMULA?: 

_____________ 

7) ¿A QUE EDAD USTED EMPEZÓ A DARLE AL NIÑO O NIÑA LECHE DE VACA?: 

_____________ 

8) ¿HA SIDO DIAGNOSTICADO ANTERIORMENTE DE ANEMIA EL NIÑO O LA NIÑA?:  

SI___   NO___ 

9) ¿QUE TRATAMIENTO RECIBIÓ PARA LA ANEMIA?: ____________ 

10) ¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ EL TRATAMIENTO?: ____________  

11) PARAMETROS DE LABORATORIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS VALOR ACTUAL 
    VALORES 

NIÑOS 
NORMALES 

NIÑAS 

HEMOGLOBINA       

HEMATOCRITO       

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO       

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR 
MEDIA       

HIERRO SÉRICO       

FERRITINA       
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Se solicita el Consentimiento informado al representante de los pacientes 

pediátricos que se incluyan dentro de esta investigación. AREA DE PEDIATRIA 

del Hospital Teófilo Dávila, en el tercer trimestre del 2014. 

 

 Se garantiza la confidencialidad, autenticidad, e integridad de la información, así 

como el mantenimiento del anonimato. 

 

 El presente estudio no tiene ningún riesgo para el paciente, no le representará gasto 

alguno, ni recibirá pago por su participación. 

 

 Declaro que se me ha informado los beneficios y posibles riesgos para mi 

representado. Se me han dado amplias oportunidades de formular preguntas y que 

todas las preguntas que he formulado han sido respondidas o explicadas en forma 

satisfactoria. 

Yo, _________________________________, con C.I ________________, en 

calidad de representante del niño _____________________________, en 

pleno uso de mis facultades mentales, autorizo la participación de mi 

representado en el estudio: “PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA Y SU 

INCIDENCIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL 2014” 

Para que conste, y por mi libre voluntad firmo este documento de autorización 

informado 

____________________ 

Firma 

 

 


